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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva sobre los estados financieros anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (COM(2011) 684) tiene 
varios objetivos: 1) simplificar los procedimientos para las empresas pequeñas; 2) reforzar la 
claridad y comparabilidad de los estados financieros; 3) proteger las necesidades esenciales de 
los usuarios, con el fin de conservar la información contable necesaria para ellos.

El cuarto objetivo de este proyecto de Directiva es aumentar las obligaciones de información 
para los pagos efectuados a las administraciones públicas por parte de la industria extractiva y 
de las empresas dedicadas a la explotación maderera de bosques primarios. El ponente desea 
expresar su apoyo a este importante aspecto de la propuesta legislativa, la introducción de 
obligaciones adicionales precisas para estas empresas. No obstante, dicha información 
también sería de gran valor para los inversores y las autoridades tributarias en relación con los 
demás sectores. Por tanto, el ponente propone un compromiso según el cual sería obligatorio 
informar país por país sobre los pagos realizados a las administraciones públicas y a las 
autoridades públicas locales o regionales en el caso de las sociedades que coticen y de las 
empresas, mientras que la obligación de informar de manera más detallada proyecto por 
proyecto solo es aplicable a las empresas que tengan actividades en determinados sectores, 
como el extractivo, la explotación maderera de bosques primarios, la agricultura, la pesca, la 
producción de energía a gran escala y la construcción.

Conjuntamente con la propuesta legislativa sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a 
negociación en un mercado regulado (COM(2011) 683), la presente propuesta legislativa 
relativa a una Directiva sobre estados financieros cambiaría la forma en que las empresas de 
la UE pertenecientes a los sectores mencionados hacen públicos sus pagos a las 
administraciones de terceros países mediante una difusión detallada proyecto por proyecto. En 
la actualidad, la legislación de la UE no obliga a los emisores a divulgar los pagos realizados 
a las administraciones públicas en los países en los que realicen actividades. Por tanto, dichos 
pagos a las administraciones públicas de un país determinado no suelen divulgarse.

El principio de hacer público lo que se paga es indispensable para fomentar la transparencia y 
la responsabilidad social corporativa. Es fundamental que las administraciones rindan cuentas 
por la utilización de sus recursos y que se den más oportunidades de desarrollo a esos países 
luchando contra la corrupción y perfeccionando la gobernanza. Sin estas cifras no podrá 
lograrse el objetivo de buena gobernanza tributaria. El ponente de la Comisión de Comercio 
Internacional desea que los inversores de la UE actúen con la mayor transparencia y 
responsabilidad social corporativa cuando realicen actividades en terceros países.

Tampoco parece prematuro establecer este tipo de informes para las empresas de la UE. La 
actual expansión de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) en 
cuanto a cobertura de países de acogida, así como las iniciativas legislativas y normativas en 
otros lugares del mundo (como los EE.UU. o Hong Kong) nos indican que estamos en el 
momento adecuado.

Si toma la iniciativa sobre este asunto, la Unión Europea animará a nuestros principales 
socios del G8 y otros foros a seguir su ejemplo y adoptar medidas similares. En el debate de
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la ITIE, el Parlamento Europeo ha mostrado que está decidido a apoyar los requisitos de 
información obligatorios para los sectores extractivos.

En su opinión, los cambios presentados por el ponente están orientados a mejorar la facilidad 
de uso de los requisitos de información en comparación con el borrador presentado por la 
Comisión, a partir de los requisitos que figuraban en la sección 1504 de la ley estadounidense 
Dodd-Frank Act, que también prevé una obligación de que los sectores extractivos publiquen 
lo que paguen. En este sentido, la propuesta de Directiva que ha presentado la Comisión 
resulta muy destacable.

El alcance sectorial de la propuesta se ha ampliado rigurosamente para hacer de ella un 
instrumento eficaz que permita dar respuesta a nuevas problemáticas internacionales, como la 
apropiación de tierras y la petición de sobornos a cambio de contratos de construcción. Es 
razonable que se incluya toda la cadena de entidades involucradas, incluidas las empresas en 
participación.

El ponente estima que fijar el nivel de los umbrales de información obligatoria en los pagos 
cuya cuantía «sea significativa para la administración perceptora» es pertinente pero implica 
que la divulgación ha de aplicarse a empresas de todos los tamaños, y que algunos proyectos 
y empresas solo deben quedar excluidos por la importancia no significativa de sus pagos. Es a 
los colegisladores a quien compete establecer el umbral, y dicha responsabilidad no debe 
transferirse a la Comisión en un acto delegado, como esta propone. El ponente propone que se 
defina el umbral cuando la cuantía total de los pagos relacionados con un proyecto supere los 
100 000 euros anuales.

A diferencia de la propuesta de la Comisión, las normas estadounidenses propuestas no 
eximen de divulgar información sobre pagos cuando esta sea difícil de obtener o cuando las 
leyes del país de acogida prohíban su difusión. Por tanto, el ponente desea eliminar dicha 
exención en aras de la coherencia entre la UE y los EE.UU. y para no generar un incentivo 
que impulse a las administraciones a legislar para cubrir los pagos recibidos.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas, las grandes

(32) Al objeto de procurar una mayor 
transparencia de los pagos efectuados a las 
administraciones públicas y a las 
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empresas y las entidades de interés público 
activas en la industria extractiva o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios27 deben publicar anualmente en 
un informe específico los pagos de cuantía 
sustancial que realicen a las 
administraciones públicas de los países en 
los que operan. Tales empresas actúan en 
países donde abundan los recursos 
naturales, y en particular los minerales, el 
petróleo y el gas natural, así como los 
bosques primarios. El informe debe 
incluir los tipos de pagos comparables a 
los publicados por las empresas 
participantes en la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias 
Extractivas (ITIE). La iniciativa también 
es complementaria del plan de acción de la 
UE sobre la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales y del 
Reglamento en el sector de la madera, que 
imponen a los comerciantes con productos 
de la madera la debida diligencia para 
evitar que entre en el mercado de la UE 
madera obtenida de forma ilegal.

autoridades públicas locales y regionales, 
las empresas y las entidades de interés 
público publicarán anualmente en un 
informe los pagos que realicen a las 
administraciones públicas y a las 
autoridades públicas locales y regionales 
de los países en los que operan. El informe 
también incluirá determinada 
información contextual. La publicación 
de tal informe es útil para los inversores 
con el fin de que puedan adoptar 
decisiones mejor informadas mejorando 
la gobernanza corporativa y la rendición 
de cuentas. Tal publicación tendrá por 
objetivo apoyar la buena gobernanza en el 
ámbito tributario y combatir y reducir la 
evasión fiscal. El informe incluirá 
información desglosada por países, con 
algunos requisitos de información 
adicionales por proyectos para las 
empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva, 
en la agricultura, en la pesca, en la 
producción de energía a gran escala, en el 
sector de la construcción o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios. La iniciativa también es 
complementaria del plan de acción de la 
UE sobre la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales y del 
Reglamento en el sector de la madera, que 
imponen a los comerciantes con productos 
de la madera la debida diligencia para 
evitar que entre en el mercado de la UE 
madera obtenida de forma ilegal.

Or. en

Justificación

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. Reporting shall satisfy 
investors' demands regarding accountability. They shall also supply the figures needed to 
support good governance in the tax area and for the prevention of tax evasion. While the 
Commission proposal addresses the specific sectors of extractive industry and logging as the 
sectors historically involving the most controversial projects, the scope has been updated to 
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include current day problems such as land grabbing in the agriculture sector and payments 
related to fisheries, to large scale energy production projects and to contracts in the 
construction sector.

Enmienda 2
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE , así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y de proyecto, en 
los casos en que el proyecto se considera 
la unidad informante operativa más 
pequeña a la que hace referencia la 
empresa al elaborar informes periódicos
de gestión interna, como en el caso de una 
concesión, una cuenca geográfica, etc., y 
se han atribuido pagos a los proyectos. A 
la luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, la
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora.
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener
en cuenta la evolución internacional en 

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas la 
ejecución de normas en materia de 
rendición de cuentas y transparencia 
equivalentes a, al menos, los principios y 
los criterios de la ITIE, así como la 
asunción de responsabilidades frente a sus 
ciudadanos respecto a los pagos que
reciben tales administraciones y 
autoridades públicas locales y regionales.
En los informes presentados por las 
empresas y las entidades de interés 
público activas en la industria extractiva, 
en la agricultura, en la pesca, en la 
producción de energía a gran escala, en el 
sector de la construcción o en la 
explotación maderera de bosques 
primarios, los pagos efectuados a las 
administraciones públicas también se 
desglosarán por proyecto, entendiéndose 
por este toda unidad operativa creada 
sobre la base de una o más licencias, 
concesiones, contratos u otros acuerdos 
jurídicos específicos que den lugar a 
obligaciones fiscales o parafiscales. A la 
luz del objetivo general de promover la 
buena gobernanza en estos países, el 
umbral de importancia de los pagos que 
han de declararse quedará limitado a 
aquellos proyectos cuya cuantía total de 
pagos supere los 100 000 euros. En el 
plazo de cuatro años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión revisará el régimen de 
declaración y presentará un informe al 
respecto. La revisión considerará la 
eficacia del régimen y tendrá en cuenta la 
evolución internacional en áreas tales como 
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áreas tales como la competitividad y la 
seguridad energética. La revisión también
deberá tener en cuenta la experiencia de 
los elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
adicionales, tales como los tipos 
impositivos efectivos o detalles sobre el 
beneficiario, como, por ejemplo, sus datos 
bancarios.

la competitividad, la seguridad 
alimentaria y la seguridad energética. La 
revisión también tendrá en cuenta la 
experiencia de los elaboradores y usuarios 
de información relativa a los pagos y 
considerar si sería adecuado incluir 
informaciones adicionales, tales como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
datos bancarios.

Or. en

Justificación

Los informes servirán para las administraciones públicas de todos los países, no solo los que 
sean ricos en recursos. Aunque, en general, la información por país es suficiente, solo los 
sectores mencionados tendrán que elaborar asimismo informes por proyecto. El umbral de 
importancia no será objeto de un acto delegado, pero los colegisladores deben definirlo.
Debe disponerse de datos suficientes para evaluar el sistema de información ya cuatro años 
después de la entrada en vigor de la Directiva, y no cinco. Con respecto a la coherencia de 
las políticas, la evaluación incluirá el aspecto de la seguridad alimentaria.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, el 
descubrimiento, el desarrollo y la 
extracción de minerales, petróleo y 
depósitos de gas natural, conforme se 
indica en la sección B, Divisiones 05 a
08, del anexo I al Reglamento (CE) nº 
1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

1. «empresa activa en la industria 
extractiva», aquélla que realice cualquier 
actividad que conlleve la prospección, la 
exploración, el descubrimiento, el 
desarrollo y la extracción y el transporte de
minerales, otras industrias extractivas,
petróleo y depósitos de gas natural, 
conforme se indica en la sección B, 
divisiones 05 a 09, o sección H, división 
49.5, del anexo I al Reglamento (CE) nº 
1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «empresa activa en la agricultura», 
aquella que realice cualquier actividad 
que conlleve concesiones, adquisición o 
arrendamiento de tierras, conforme se 
indica en la sección A, divisiones 01.1 a 
01.7, del anexo I al Reglamento (CE) 
nº 1893/2006.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. «empresa activa en la pesca», 
aquella que realice cualquier actividad 
que conlleve concesiones, conforme se 
indica en la sección A, división 03, del 
anexo I al Reglamento (CE) 
nº 1893/2006.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – punto 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. «empresa activa en la 
producción de energía a gran escala», 
aquella que realice cualquier actividad 
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que conlleve concesiones, adquisición o 
arrendamiento de tierras o distribución, 
conforme se indica en la sección D, 
divisiones 35.1 a 35.2 del anexo I al 
Reglamento (CE) nº 1893/2006.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – punto 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. «empresa activa en el sector 
de la construcción», aquella que realice 
cualquier actividad que conlleve 
concesiones y contratos públicos, 
conforme se indica en la sección E, 
divisiones 38.1 a 38.22 o la sección F del 
anexo I al Reglamento (CE) 
nº 1893/2006.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «proyecto», la menor unidad
informante operativa específica de la
empresa en la que se elaboran informes 
periódicos de gestión interna para llevar a 
cabo un seguimiento de sus actividades.

4. «proyecto», toda unidad operativa
específica que realice actividades sobre la 
base de una o más licencias, concesiones, 
contratos u otros acuerdos jurídicos 
específicos que den lugar a obligaciones 
fiscales o parafiscales por parte de una
empresa.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda aumenta la operatividad de la Directiva, por cuanto los acuerdos jurídicos 
mencionados para la definición del proyecto son de uso común en todos los sectores en 
cuestión y sus características son bien conocidas, mientras que la organización interna de la 
publicación de información puede divergir entre empresas.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las
grandes empresas y a todas las entidades 
de interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que elaboren y 
publiquen un informe sobre los pagos 
realizados a las administraciones públicas 
con periodicidad anual.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas y a todas las entidades de interés 
público que elaboren y publiquen con 
periodicidad anual un informe sobre los 
pagos realizados a las administraciones 
públicas y a las autoridades públicas 
locales y regionales, junto con 
determinada información contextual 
conforme a la definición del artículo 38.
El informe incluirá información sobre las 
actividades de las filiales, las empresas 
asociadas, las empresas en participación, 
los establecimientos permanentes y otras 
formas comerciales en la medida en que 
estén consolidadas en los estados 
financieros anuales de la empresa o 
entidad en cuestión.

Or. en

Justificación

La publicación de los pagos realizados a las administraciones públicas y de determinada 
información contextual no debe limitarse a la industria extractiva y a la explotación 
maderera de bosques primarios. Como afirma el Parlamento Europeo en su Resolución, de  8 
de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo, la calidad de la información en materia 
financiera reviste una importancia fundamental para luchar eficazmente contra la evasión 
fiscal y también resultaría beneficiosa para los inversores en todos los sectores, y 
contribuiría a una buena gobernanza a nivel global. La información debe abarcar las 
distintas formas existentes en las actividades económicas internacionales.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos, cuando la cuantía de los 
pagos sea significativa para la 
administración perceptora:

1. En el informe se especificarán los 
siguientes datos:

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe total de los pagos realizados a 
cada administración pública durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie;

a) el importe total de los pagos realizados a 
cada administración pública, incluidas las 
autoridades públicas locales y regionales,
durante el ejercicio, incluidos los 
efectuados en especie;

Or. en

Justificación

Varios pagos se realizan a una escala inferior a la de la administración central y deben estar 
incluidos en la información.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe total, desglosado por tipo de 
pago, de los pagos realizados a cada 
administración pública durante el ejercicio, 

b) el importe total, desglosado por tipo de 
pago, de los pagos realizados a cada 
administración pública, incluidas las 



PE485.873v01-00 12/18 PA\895622ES.doc

ES

incluidos los efectuados en especie; autoridades públicas locales y regionales,
durante el ejercicio, incluidos los 
efectuados en especie;

Or. en

Justificación

Varios pagos se realizan a una escala inferior a la de la administración central y deben estar 
incluidos en la información.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando los pagos hayan sido atribuidos a 
un proyecto específico, el importe, 
desglosado por tipo de pago, de los pagos 
realizados para cada proyecto durante el 
ejercicio, incluidos los efectuados en 
especie, así como el importe total de los 
pagos para cada proyecto.

c) para las empresas activas en la 
industria extractiva, en la agricultura, en 
la pesca, en la producción de energía a 
gran escala, en el sector de la 
construcción o en la explotación 
maderera de bosques primarios, y sujetas 
al umbral de importancia relativa de una 
cuantía total de pagos superior a 
100 000 euros, cuando los pagos hayan 
sido atribuidos a un proyecto específico, el 
importe, desglosado por tipo de pago, de 
los pagos realizados para cada proyecto 
durante el ejercicio, incluidos los 
efectuados en especie, así como el importe 
total de los pagos para cada proyecto;

Or. en

Justificación

La información por proyecto debe limitarse a los pagos que realicen a las administraciones 
públicas las empresas activas en la industria extractiva, en la agricultura, en la pesca, en la 
producción de energía a gran escala, en el sector de la construcción o en la explotación 
maderera de bosques primarios, siempre que la cuantía total de los pagos supere el umbral 
de los 100 000 euros.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el volumen de negocios neto 
desglosado por categorías de actividades;

Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores y las autoridades tributarias comparen 
los impuestos pagados por las empresas con su actividad económica con el fin de entender 
mejor los impuestos que pagan las empresas en distintos territorios.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los volúmenes de producción 
desglosados por categorías de actividades;

Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores y las autoridades tributarias comparen 
los impuestos pagados por las empresas con su actividad económica con el fin de entender 
mejor los impuestos que pagan las empresas en distintos territorios.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) sus costes laborales y el número 
de trabajadores;
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Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores y las autoridades tributarias comparen 
los impuestos pagados por las empresas con su actividad económica con el fin de entender 
mejor los impuestos que pagan las empresas en distintos territorios.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) el coste directo total de las 
operaciones;

Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores y las autoridades tributarias comparen 
los impuestos pagados por las empresas con su actividad económica con el fin de entender 
mejor los impuestos que pagan las empresas en distintos territorios.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) los activos de producción 
inmovilizados al final del año con la 
correspondiente amortización acumulada;

Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores y las autoridades tributarias comparen 
los impuestos pagados por las empresas con su actividad económica con el fin de entender 
mejor los impuestos que pagan las empresas en distintos territorios.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c septies) las ganancias netas antes de
impuestos con el importe de tesorería 
asociado y los impuestos diferidos con 
arreglo al principio de devengo;

Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores y las autoridades tributarias comparen 
los impuestos pagados por las empresas con su actividad económica con el fin de entender 
mejor los impuestos que pagan las empresas en distintos territorios.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1 – letra c octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c octies) el valor contable neto de los 
activos fijos físicos ubicados en cada país.

Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores y las autoridades tributarias comparen 
los impuestos pagados por las empresas con su actividad económica con el fin de entender 
mejor los impuestos que pagan las empresas en distintos territorios.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impuestos sobre beneficios; b) impuestos sobre beneficios y el tipo 
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impositivo efectivo aplicado;

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) pagos a las fuerzas de seguridad del 
Estado por servicios de seguridad;

Or. en

Justificación

Esta información es necesaria para que los inversores evalúen los costes operativos.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirá a la Comisión la 
capacidad para adoptar actos delegados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
42, con el fin de especificar el concepto de 
importancia relativa de los pagos.

4. La información a que se refiere el 
apartado 1 se declarará por país salvo la 
contemplada en la letra c), que se 
declarará por proyecto, siempre y cuando
los pagos totales atribuidos a un proyecto 
determinado superen los 100 000 euros.

Or. en

Justificación

El concepto de importancia relativa es esencial para que los requisitos de información 
resulten eficaces, por lo que los colegisladores deben definirlo en la Directiva en lugar de 
que lo haga la Comisión por medio de un acto delegado.
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe excluirá cualquier tipo de 
pago efectuado a una administración 
pública de un país cuando la publicación 
de este tipo de pago esté claramente 
prohibida por la legislación penal 
nacional. En tales casos, la empresa 
declarará que no ha informado sobre los 
pagos de conformidad con los apartados 1 
a 3, y revelará el nombre de la 
administración de que se trate.

suprimido

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Comisión Europea, en la actualidad ese tipo de legislación es muy poco 
frecuente. No conviene fomentar que las administraciones públicas establezcan ese tipo de 
legislación destinada a cubrir los pagos recibidos.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las
grandes empresas y las entidades de 
interés público activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios y sujetas a su 
ordenamiento jurídico nacional que 
elaboren un informe consolidado sobre los 
pagos efectuados a las administraciones 
públicas con arreglo a los artículos 37 y 38 
si la sociedad matriz se encuentra sometida 
a la obligación de preparar estados 
financieros consolidados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23, apartados 1 a 6, 

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas y las entidades de interés público 
sujetas a su ordenamiento jurídico nacional 
que elaboren un informe consolidado sobre 
los pagos efectuados a las administraciones 
públicas con arreglo a los artículos 37 y 38 
si la sociedad matriz se encuentra sometida 
a la obligación de preparar estados 
financieros consolidados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23, apartados 1 a 6, 
de la presente Directiva. Dicho informe 
formará parte del estado financiero 
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de la presente Directiva. anual.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional y considerará los efectos 
sobre la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento energético. La misma
deberá realizarse en un plazo de cinco años
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva. El informe se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, en su caso.

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución
internacional y considerará los efectos 
sobre la competitividad, la seguridad 
alimentaria y la seguridad del 
abastecimiento energético. Asimismo, se 
evaluará la lista de sectores a los que se 
aplicará la obligación de informar por 
proyecto. La evaluación deberá realizarse 
en un plazo de cuatro años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva. El informe se transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo, junto 
con una propuesta legislativa, en su caso.

Or. en


